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I.

Misión, Visión y Objetivos Generales

Misión
Pan de Vida CER es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2003 se dedica, bajo la
inspiración de la fe católica, a impulsar el desarrollo integral de comunidades que viven con grandes
desafíos sociales en Bogotá y Cundinamarca. Mediante la creación, acompañamiento y financiación
de comedores comunitarios Pan de Vida CER contribuye con la seguridad alimentaria de niños y
niñas en edad escolar, adultos mayores, madres gestantes y lactantes y migrantes venezolanos en
riesgo de malnutrición.
El programa nutricional se realiza bajo los lineamientos del Modelo Operativo Pan de Vida CER que
consiste en vincular activamente a las madres, padres y abuelas de los niños beneficiarios en la
operación diaria del comedor. A través del Programa de Voluntariado les permitimos ser
participantes activos en la solución del problema de la malnutrición de su propia comunidad,
además de propiciar un espacio para el empoderamiento, la inclusión de la mujer y la formación de
líderes comunitarios.
Visión
Pan de Vida CER quiere consolidarse como una asociación que anima profundos cambios en las
personas y en la sociedad mediante una sana alimentación y la formación en valores humanos,
rescatando en cada persona el sentido de la solidaridad y fortaleciendo la autogestión comunitaria,
de tal modo que este prototipo de comedor pueda ser replicado en muchas comunidades
vulnerables a nivel nacional.
Principios
 Amor y entrega en el servicio, sin atender a diferencias de raza, credo o inclinaciones políticas.
 Testimonio de fe, esperanza y caridad como virtudes orientadoras.
 Profesionalismo, responsabilidad y solidaridad.
 Trabajo con personal voluntario comprometido y capacitado.
Objetivos generales
 Promover la creación de Comedores Comunitarios con el fin de contribuir con la seguridad
alimentaria de niños, niñas, adultos mayores, madres gestantes y lactantes en condición de
malnutrición, brindándoles asesoría, formación y apoyo financiero para su montaje y
operación, procurando su sostenibilidad.
 Mejorar el nivel nutricional y formación en hábitos alimentarios que lleve a los participantes
a mejorar su calidad de vida. Mediante el consumo del almuerzo diario en el comedor y la
adquisición de hábitos alimentarios, se espera que los beneficiarios y sus familias
modifiquen costumbres perjudiciales para su salud.
 Promoción y dignificación de participantes y voluntarios, con el fin de que cada persona vaya
adquiriendo un sentido de vida que le permita proyectarse a la comunidad y a la sociedad,
brindándoles el espacio y las herramientas necesarias para ser protagonistas del cambio,
evitando el asistencialismo y la dependencia.
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II.

Contexto de la situación

La buena alimentación es una necesidad básica del ser humano que desafortunadamente no está
resuelta en muchas comunidades del país donde la población más vulnerable, niños y ancianos, se
expone a la malnutrición ya sea por falta de recursos, por ignorancia o por la imposibilidad de
acceder a los alimentos adecuados para una alimentación sana y digna.
Modificar malos hábitos alimentarios es un reto constante, un proceso complejo y largo, en el que
el trabajo con los niños participantes del programa necesariamente se tiene que trasladar a los
padres de familia para que comprendan la importancia de una sana alimentación, de la cual ellos
también son responsables y en donde los alimentos que tradicionalmente consumen fácilmente
pueden ser reemplazados por otros más sanos y no necesariamente más costosos.
Las limitaciones sustanciales en el desarrollo sensorial, psicomotor e intelectual de niños y niñas y
la difícil realidad de abandono y soledad a la que se enfrentan los adultos mayores, se convierten
en la herramienta perfecta para articular dos problemáticas devastadoras y aportar a la solución de
estas: la desnutrición y malnutrición.
Por esta razón Pan de Vida CER enfoca sus esfuerzos hacia la seguridad y educación alimentaria
garantizando con el almuerzo el 35% del aporte nutricional que requiere una persona diariamente.
El 65% restante de su nutrición debe ser provisto por la familia, pero en las complejas condiciones
en las que viven algunas familias, este porcentaje puede en ocasiones disminuir
considerablemente.
Según la Organización Mundial de la Salud:
Por malnutrición se entienden las carencias, los excesos o los
desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona.
El término malnutrición abarca dos grupos amplios de padecimientos.
Uno es la «desnutrición» que comprende el retraso del crecimiento
(estatura inferior a la que corresponde a la edad), la emaciación (peso
inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal
(peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o
insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y minerales
importantes). El otro es el del sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen
alimentario (cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y
cánceres).
Muchas familias no tienen recursos para adquirir suficientes alimentos
nutritivos, como frutas y verduras frescas, legumbres, carne o leche, o no tienen acceso a
ellos, mientras que los alimentos ricos en grasas, azúcar y sal son más baratos y se pueden
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adquirir más fácilmente, lo que propicia el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad entre
los niños y adultos, tanto en los países pobres como en los ricos.
Es bastante frecuente encontrar personas desnutridas y con sobrepeso en la misma
comunidad o el mismo domicilio, o que una misma persona tenga sobrepeso y a la vez
presente, por ejemplo, carencias de micronutrientes. (OMS, 2016)1
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el propósito de la Asociación Pan de
Vida CER se alinea con el objetivo No. 2: HAMBRE CERO - Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición.
¿Por qué es importante una buena nutrición?
El desarrollo cerebral normal depende de un período de gestación y nutrición adecuada y de la
disponibilidad de oxígeno, proteínas, energía y micronutrientes, así como la estimulación sensorial
y la actividad e interacción social luego del nacimiento del niño. La privación de algunas de estas
condiciones puede ocasionar trastornos en el normal desarrollo del cerebro.
Al momento que nace un bebé, nace con todas las neuronas necesarias para toda su vida y es con
una correcta estimulación y nutrición que dichas neuronas generan las conexiones adecuadas para
el desarrollo de la memoria, el habla, el aprendizaje de nuevas habilidades, el pensamiento y los
movimientos conscientes.
De acuerdo con las declaraciones de los nutricionistas, el impacto que genera en los niños una
alimentación adecuada traspasa el hecho de saciar el hambre a diversos avances, algunos de ellos
son: mejor desarrollo neuronal, capacidad de aprendizaje, mejor crecimiento y desarrollo infantil,
mejor desarrollo del sistema nervioso y adquisición de habilidades.
De igual forma las condiciones de vida de las personas mayores son especialmente difíciles ya que
pierden rápidamente sus oportunidades de trabajo y de generar ingresos. Sin duda la pobreza
afecta a los adultos mayores y a sus familiares ocasionando desnutrición y deterioro en la calidad
de vida. El envejecimiento influye en la capacidad de obtener los nutrientes necesarios, por eso un
estado nutricional deficiente trae como consecuencia cansancio, pérdida exagerada de peso,
anemia, entre otros.
Así mismo, una alimentación adecuada impacta positivamente sobre el adulto mayor en aspectos
como: mejor estado para la realización de ejercicio físico, mejor funcionamiento de los sentidos del
gusto y el olfato, una función renal adecuada, mejor coordinación neuromuscular.
Pan de Vida CER ha enfocado sus esfuerzos en apoyar con el programa nutricional a comunidades
urbanas y rurales de Bogotá y los municipios de Soacha y Albán, Cundinamarca. Estas han sido
1

Organización Mundial de la Salud. 2016. ¿Qué Es La Malnutrición? [online] Available at:
<https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/> [Accessed 11 September 2020].
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nuestro principal foco de atención durante estos años por los grandes desafíos sociales que
enfrentan. En el interior de todas estas comunidades se esconde la misma problemática que afecta
a la mayoría de la población: la malnutrición.
Durante el año 2021 se evidenciaron las consecuencias de la pandemia y el aislamiento al que todos
nos vimos avocados. La soledad de los ancianos, la falta de ingresos de los padres de familia, la
educación virtual en casa, entre otros, fueron la causa de grandes retrasos en los progresos que a
nivel social se habían logrado. Sin embargo, en medio de la crisis y con el apoyo de muchas
personas, Pan de Vida CER contribuyó ininterrumpidamente, no sólo con la nutrición de los grupos
poblacionales menos favorecidos sino también con programas complementarios dirigidos a las
comunidades. A continuación se describe en detalle la ejecución de la labor social.
III.
Programa Nutricional
Pan de Vida CER, lejos de ser una entidad asistencialista, invita y motiva a la comunidad en general,
especialmente a los familiares de los participantes del programa nutricional, a ser actores
importantes dentro del desarrollo de la labor social. Mediante la ejecución del Modelo Operativo
Pan de Vida CER abrimos el espacio propicio para que todos, especialmente las mujeres, aporten su
tiempo, capacidades y habilidades para darle sostenibilidad a la obra y generar sentido
de pertenencia.
Existen dos formas que permiten la participación de la comunidad. La primera es aportando tiempo
y capacidades dirigidas a la operación diaria del comedor mediante la vinculación al programa de
Voluntariado. La segunda es contribuyendo con un pequeño aporte en dinero por cada almuerzo,
recursos que son destinados a financiar los servicios públicos de las instalaciones del comedor y el
transporte del mercado. De esta manera procuramos involucrar a todas las familias con el éxito del
proyecto, compartiendo la responsabilidad del servicio que reciben.
El Modelo Operativo Pan de Vida CER brinda continuamente herramientas y facilita los medios para
que, a través del desarrollo del comedor comunitario y por una decisión movida por la propia
voluntad, se logre el empoderamiento e inclusión de las mujeres con el ánimo de crear un tejido
social sólido que a su vez favorezca el desarrollo humano en las comunidades donde Pan de Vida
CER hace presencia.
Las mujeres, formadas y capacitadas, son esenciales para la transformación del país, dándoles la
visibilidad que se merecen en la dinámica propia de la comunidad y extendiendo el impacto sobre
su familia y toda la región. El comedor como proyecto comunitario es un medio favorable para que
cada una de ellas despliegue su vocación de servicio, trayendo consigo crecimiento personal y
dignificación humana además de auto gestionar y contribuir con la solución del problema de la
malnutrición que ellas mismas y sus familias padecen.
El espacio del comedor posibilita la socialización y fomenta los valores que se derivan alrededor del
alimento. Los seres humanos fortalecemos las relaciones que nos unen y damos sentido a todo lo
que hacemos con las personas con quienes compartimos la mesa.
6
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El Modelo Operativo propuesto por Pan de Vida CER exige gran compromiso y participación de la
comunidad, especialmente de los voluntarios y voluntarias, en la gestión y operación del comedor,
convirtiéndolos en protagonistas de su propia transformación.
A continuación se describen las dos modalidades de atención ejecutadas durante el 2021, derivadas
de las restricciones provocadas por la pandemia.
Modalidades de atención nutricional:
a) Modalidad Kit de Mercado:
El paquete de mercado tiene como propósito cubrir la
alimentación básica de 4 personas durante 3 semanas.
Contiene productos perecederos, no perecederos y
productos de aseo. En la mayoría de los casos no
contiene proteína, fruta o verdura ya que conservar la
cadena de frío que requieren estos alimentos implica
una logística compleja y no podemos garantizar que los
usuarios mantengan la inocuidad de los alimentos en
sus hogares. Esta modalidad se utilizó solo en casos de
emergencia.
b) Modalidad Domicilios:
Porción de almuerzo preparado diariamente para ser
consumido en el hogar. Se prepara en las cocinas del
comedor y se distribuye en portacomidas de lunes a
viernes a cada uno de los participantes. El Equipo
Operativo de voluntarios se encarga de la elaboración y
distribución de los almuerzos; Pan de Vida CER provee
quincenalmente todos los productos que componen la
minuta, así como los equipos y enseres requeridos. El
almuerzo incluye todos los alimentos que responden a
un aporte nutricional balanceado (proteína,
carbohidratos, vegetales y bebida).
Una de las motivaciones que nos impulsó a diseñar la modalidad de domicilios fue el deseo y
disposición que manifestaron las madres voluntarias de reiniciar su servicio en el comedor, pues
como ellas mismas lo expresaron en su momento, “esta ha sido una larga etapa de encierro y
estamos deseosas de volver a servir desinteresadamente a nuestra comunidad”, y sobre todo
porque son conscientes de la “necesidad de pan” que experimenta la población.
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Comedores y Grupo Poblacional
Con la experiencia que vivimos en el 2020, año en que la operación de los comedores tuvo que
cambiar drásticamente, pudimos asumir el 2021 con más certezas y habiendo desarrollado las
destrezas necesarias por parte de todo el equipo.
A continuación se presentan los resultados del Programa Nutricional en el 2021.
Comedores activos 2021
1. Comedor La Gloria, San Cristóbal Sur, Bogotá.
Madres voluntarias:
25
Modalidad Kit de Mercado:
487
Modalidad Domicilios:
19.385 porciones
2. Comedor Altos de La Florida, Comuna 6, Soacha.
Madres voluntarias:
4
Modalidad Kit de Mercado:
400
Modalidad Domicilios:
69.450 porciones
3. Comedor Betania, León XIII, Soacha.
Madres y padres voluntarios: 28
Modalidad Kit de Mercado:
80
Modalidad Domicilios:
12.270 porciones
4. Comedor Chimbe, Albán, Cundinamarca.
Madres y padres voluntarios: 18
Modalidad Kit de Mercado:
150
Modalidad Domicilios:
0
5. Familias externas, Bogotá.
Modalidad Kit de Mercado:

103

El 22 de diciembre se dio por terminada la ejecución del Programa Nutricional en todas las
comunidades arrojando los siguientes resultados consolidados para el 2021:
MODALIDAD KIT DE MERCADO

MODALIDAD DOMICILIO

Total Kits entregados: 1.220

Total Almuerzos servidos: 101.105

Equipo Operativo: 75 madres y padres Voluntarios
Familias beneficiadas: 600
8
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Clasificación por grupo etario
Los criterios de selección que realizamos en los comedores para otorgar los cupos son los
siguientes:
1. Niños y niñas de 2 a 17 años cuya necesidad nutricional a la hora del almuerzo no está
cubierta por entidades gubernamentales ni escolares y donde la posibilidad de una
alimentación balanceada en el hogar es muy escasa. Los cupos se asignan teniendo en
cuenta los casos prioritarios como desnutrición u obesidad, hijos de madres cabeza de
hogar desempleadas o niños que permanecen solos en el hogar mientras los padres
trabajan.
2. Adultos mayores que viven en condiciones de soledad y abandono causando altos índices
de desnutrición y falta de socialización, afectando considerablemente su calidad de vida.
3. Madres gestantes y lactantes cuya mala alimentación por falta de recursos o ignorancia
afecta el adecuado desarrollo del bebé, causando daños irreversibles.
4. Madres Voluntarias que tienen el deseo de ayudar voluntariamente en la operación diaria
del comedor al mismo tiempo que se capacitan y crecen como personas valiosas y útiles
para su comunidad y por ende para la sociedad.
5. Grupo familiar de migrantes y desplazados, a quienes se les asignan cupos temporales
mientras permanecen en la zona intervenida.
IV.

Programa de Voluntariado

Equipos Operativos, madres y padres Voluntarios
La operación de los comedores es realizada en su totalidad por personal voluntario a través de los
Equipos Operativos. Esta estructura permite que se realicen de forma organizada las labores diarias
de cada comedor, de manera que todos los voluntarios, madres y padres pertenecientes a las
comunidades donde están ubicados los comedores, tengan la oportunidad de aprender y
empoderarse, suscitando en ellos un amplio sentido de pertenencia. Para Pan de Vida CER fomentar
la autogestión comunitaria es la clave para el éxito y la sostenibilidad del programa.
Los voluntarios se organizan por turnos diarios según su disponibilidad de tiempo y horarios, todos
son capacitados y certificados anualmente en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.
A continuación expongo el testimonio de Ivonne Santa, Madre Voluntaria del comedor La Gloria:
“Mi nombre es Ivonne Astrid Santa Suarez, tengo 4 hijas y 2 nietas. Llevo 4 años
aproximadamente en el voluntariado del comedor, el cual conocí por medio de una
cuñada. Desde ese momento conocí la bendición que es la fundación Pan de Vida CER; el
apoyo que ha sido para mí y mi familia.
Tuve a mi madre delicada de salud y gracias a la labor voluntaria que realicé en el
comedor les pude dedicar más tiempo a ella y a mis hijas; en tiempos de pandemia Pan
9
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de Vida CER estuvo muy pendiente de todos nosotros, se iniciaron labores nuevamente y
podemos evidenciar que ser parte del servicio a la comunidad es un privilegio que Dios
nos da. Quiero agradecer a Dios y a cada persona que hace posible llegar a comunidades
vulnerables.”
Durante el año 2021 contamos con 75 madres y padres vinculados al programa de Voluntariado.
Mediante la presencia y acompañamiento permanente por parte de Pan de Vida CER y las
voluntarias Ameco, los voluntarios se mantuvieron firmes en su compromiso durante todo el año.

Voluntariado AMECO. Amor, motivación, escucha, consejo y oración
El Voluntariado Ameco está compuesto por personas externas a las comunidades donde tenemos
los comedores, en su mayoría son mujeres miembros de las CER, que con empeño y entrega han
asumido la labor social como parte de su vida y de su crecimiento personal.
Ellas están encargadas de desarrollar los programas complementarios que se han venido
diseñando, derivados de las diferentes necesidades que se visibilizaron durante la pandemia. Es así
como han mantenido su compromiso vivo y actuante, poniendo al servicio de los demás sus dones
y talentos. Para Pan de Vida CER este voluntariado se ha convertido en el fundamento para la
ejecución integral del programa.
A continuación expongo el testimonio de Alba Lucía Cardona, Voluntaria Ameco:
Estoy orgullosa de participar en este gran equipo; niños, niñas, padres y madres de
familias, adultos mayores, voluntarias, colaboradores, entidades aliadas y entidades que
nos han permitido capacitarnos intelectual y espiritualmente.
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Reconozco que PAN DE VIDA CER, bajo el liderazgo de Elsa Martínez de quien tenemos
su ejemplo de esfuerzo y profesionalismo, es una entidad que trasciende a través de los
años y que ha dejado huellas invaluables en mi vida y en mi corazón.
Manifiesto siempre mis más sinceros agradecimientos por brindarme este gran apoyo
y por permitirme ser parte de Pan de Vida CER.
Alba Lucía Cardona Botero
Voluntaria Pan de Vida CER - AMECO

Durante el año 2021 contamos con un grupo de 43 voluntarias Ameco, algunas de ellas se
vincularon durante la pandemia participando virtualmente en las actividades. Este equipo de
mujeres se ha convertido en un recurso invaluable, que apoya, ejecuta e impacta siempre desde el
amor. Ellas son ejemplo de servicio desinteresado y perseverancia aun en momentos de dificultad.
V.

Programas complementarios y alianzas

La ejecución de 5 líneas de acción, nacidas durante la pandemia, han venido complementando el
programa nutricional y enriqueciendo el impacto generado por Pan de Vida CER en las comunidades
atendidas y con los distintos grupos poblacionales.
A continuación se hace una breve descripción de cada línea de acción, su objetivo, impacto y
resultados.
1. PALABRAS NUTRITIVAS
Objetivo General: Fortalecer y estrechar las relaciones con el grupo social intervenido a través de
la comunicación permanente entre una Ameco (madrina) y una Madre Voluntaria (ahijada).
Objetivos Específicos:
11

www.pandevidacer.org

Informe de Gestión 2021
Asociación Pan de Vida CER

• Enriquecerse mutuamente con la palabra
• Compartir las ganancias de las experiencias vividas
• Realizar dinámicas para estrechar lazos de fraternidad
Para la ejecución de esta línea de acción contamos con la participación de 34 voluntarias Ameco
quienes asumieron como Madrinas a las 73 madres voluntarias.
2. APOYO ESCOLAR
Objetivo General: Dar soporte escolar a los niños y niñas que presenten dificultad en su
aprendizaje.
Objetivos Específicos:
• Desarrollar habilidades básicas de comunicación (leer, escribir, hablar y escuchar)
• Brindar a los estudiantes herramientas que les permitan descubrir y potenciar sus habilidades.
• Desarrollar valores y hábitos que ayuden a mejorar la educación (responsabilidad, tolerancia,
respeto)
Esta propuesta surgió en tiempo de pandemia por la virtualidad que adoptaron los colegios, lo que
derivó en falta de acompañamiento que tenían los niños para cumplir con los requerimientos de
las tareas y los vacíos en los conocimientos que se presentaban al no tener cerca a sus profesores.
Apoyo escolar ha tenido un impacto social positivo por ser un soporte para los alumnos y también
para los padres, el tener a alguien al otro lado del celular, computador o Tablet que pudiera resolver
las dudas en sus deberes escolares y el beneficiarse de un refuerzo constante en una materia
determinada como matemáticas, español e inglés.
Los niños que aceptaron este apoyo son niños ahora más seguros en estas materias y los que
recibieron acompañamiento en tareas lograron cumplir con lo solicitado en los colegios.
Otro impacto grande es el que causó en las voluntarias Ameco que realizaron el apoyo escolar a los
niños, pues reafirmó su gusto por servir además de recibir expresiones de cariño hacia ellas por
parte de los niños y niñas.
En este programa participaron 11 voluntarias Ameco quienes realizaron el apoyo académico a 30
niños y niñas en los diferentes temas y necesidades que fueron identificadas.
3. MI NEGOCIO- APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS
Objetivo General: Aumentar los ingresos derivados de los negocios de las familias intervenidas, a
través del mejoramiento de los procesos de elaboración, promoción y venta de los productos.
Objetivos Específicos:
• Mejorar la calidad de los productos
• Ampliar la capacidad de distribución y ventas
• Fortalecer los procesos de comercialización
12
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A través del Catálogo Navideño realizado en este programa, se dio apoyo a los emprendimientos
de más de 19 voluntarias, tanto de los comedores como Ameco. Este es el segundo año que
lanzamos esta iniciativa obteniendo una respuesta muy positiva por parte de donantes y
compradores.
4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Objetivo General: Adquirir y fortalecer conocimientos en diversas áreas
Objetivos Específicos:
• Aprovechar las oportunidades de capacitación que ofrecen las entidades aliadas a Pan de Vida
CER para fortalecer los conocimientos, según el interés de cada participante.
Entre las capacitaciones recibidas por parte de los aliados se encuentran:
BANCO DE ALIMENTOS
➔ Herramientas de Google para optimizar el trabajo
➔ La Importancia de la Salud Mental - Aprendiendo sobre las emociones
➔ Manipulación higiénica de alimentos.
➔ Generalidades De La Cardiopatía E Hipertensión Arterial
➔ Riesgo en Menores - Qué hacer al detectarlos
➔ Cómo Acompañar el Sufrimiento en el Medio Laboral
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
➔ Herramientas de Google para optimizar el trabajo. Nivel
UNICAFAM
➔ Gestión Empresarial Nivel Básico – Nivel Intermedio
➔ Ofimática sistemas Nivel Básico - Nivel Intermedio
➔ Promoción y Prevención (Salud)
UNIMINUTO DE DIOS
➔ Emprendimiento – Chocolatería.
FENAVI
➔ Mañanas de salud
➔ Importancia del huevo en la alimentación.
➔ Cuidados durante el embarazo y la lactancia
La participación en estas capacitaciones es voluntaria y está abierta a todos los mayores de edad
de nuestros comedores y voluntarias Ameco que quieran aprovechar la oportunidad. No tienen
ningún costo y fueron realizadas de manera virtual.
13
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5. ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA FE
Objetivo General: Propiciar un espacio de profundización y crecimiento en la fe dirigido a las
madres voluntarias, voluntariado Ameco y participantes de los comedores con el fin de que puedan
comprender y conocer mejor su fe para poder vivirla e irradiarla.
El programa está dirigido por la Licenciada en Educación Religiosa y Moral y Especialista en Familia
Margarita Orduz Bücking, también perteneciente al voluntariado AMECO. Ha tenido muchísima
acogida entre las voluntarias Ameco quienes asisten de manera virtual cada jueves a este programa.
Alianzas
La articulación de esfuerzos con diferentes actores sigue siendo para Pan de Vida CER la base para
lograr un mayor impacto en las personas y en las comunidades.
Durante el año 2021 continuamos fortaleciendo esa unión con aliados antiguos y nuevos, entre
otros:
• Comunidades CER Bogotá
• Banco de Alimentos de Bogotá
• Fundación Codo a Codo
• Fundación Construimos
• Ciudad de Dios
• Pastoral Social de Soacha
• Alquería
• Fundación Universitaria Cafam
• Universidad Republicana
• NEACOL
• Aplicación Eat Cloud
VI.

Situación Económica 2021 y Presupuesto 2022

El presupuesto planteado a principios del año para la ejecución del Programa Nutricional 2021 se
pudo cumplir en su totalidad. Los recursos recaudados llegaron de diferentes fuentes, nacionales e
internacionales, mediante la presentación de proyectos y especialmente por la vinculación, cada
vez mayor, de personas naturales y jurídicas que hacen sus aportes de manera regular.
La credibilidad y posicionamiento de Pan de Vida CER entre los diferentes sectores permite la
fidelización de los donantes y su permanencia en el tiempo, fortaleciendo y garantizando la
ejecución del Programa Nutricional.
El estado de resultados comparados 2020-2021 y el presupuesto para el 2022 se presentan de
manera resumida en la siguiente tabla.
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CONCEPTO
INGRESOS
OPERACIONALES
INVERSIÓN
SOCIAL
GASTOS
EXCEDENTE

EJECUCION
2020

EJECUCION
2021

PPTO 2021

Cump.

PPTO 2022

Variación

827.423.597

647.946.998

624.000.000

103,84%

588.986.920

-9,10%

602.378.550

430.489.442

440.000.000

97,84%

380.912.776

-11,52%

149.370.904

166.860.061

161.013.080

103,63%

177.400.000

6,32%

75.674.143

50.597.494

22.986.920

220,11%

30.674.144

-39,38%

El costo de Inversión Social se distribuyó entre los 4 comedores y familias de las comunidades de la
siguiente forma:
No.

COMEDOR

INVERSIÓN

1

COMEDOR ALTOS DE LA FLORIDA

2

COMEDOR CHIMBE

3

COMEDOR LA GLORIA

4

COMEDOR BETANIA

54.484.755

5

AUXILIO COMUNIDADES

28.850.270

202.257.452
24.816.329
120.080.636

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN SOCIAL

430.489.442

Finalmente, pongo a consideración de la Asamblea la destinación que se le dará a los excedentes
del año 2021 por valor de $50.597.494. Los estados financieros y el Presupuesto detallado 2022
hacen parte integral del presente informe.
VII.

Situación Administrativa

En la dirección ejecutiva se mantuvo en su cargo la señora Elsa Martínez De Narváez; como
Asistente Administrativa continuó la señorita Catalina Pérez; la señora Francy Martínez continuó
estando a cargo de Servicios Generales y Logística.
VIII.

Situación Jurídica

Se informa a la Asamblea que, a la fecha del presente informe, la Asociación Pan de Vida CER no
tiene en contra ni a favor ningún proceso jurídico, en materia laboral, civil, comercial o tributaria.
Conforme a la comunicación radicado DIAN No. 00012018001103 y reforma tributaria 1819 de 2016
se solicita y queda por acta a la Asamblea General la autorización al Representante Legal para que
la ASOCIACIÓN PAN DE VIDA CER permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como Entidad
del Régimen Tributario Especial (RTE).
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IX.

Conclusiones

Las carencias no siempre son materiales así como el apoyo que se da no siempre es material. Estos
ya casi dos años de pandemia, cuarentenas, aislamiento y temor, nos han enseñado a valorar otros
aspectos de la vida y del ser humano que posiblemente antes pasaban desapercibidos.
La importancia del acompañamiento, el valor de sentir que al otro lado de la línea hay una mano
amiga, la solidaridad como método para construir con otros, generalmente extraños, pero al fin de
cuenta unidos para construir un mundo mejor para todos, hace ver que la labor que se realiza a
través de Pan de Vida CER es digna de reconocer.
El servicio prestado de forma desinteresada por más de 100 voluntarias y voluntarios
comprometidos, no por los beneficios que reciben a cambio, sino porque son conscientes de que
servir es un deber, hace de esta obra y del Modelo Operativo Pan de Vida CER un tesoro al que
debemos cuidar y cultivar cada día.
Agradezco a todas las personas que componen la gran familia Pan de Vida CER, donantes, aliados,
empresarios, voluntarios, asociados, junta directiva, proveedores, equipo de trabajo entre otros,
pues entre todos hemos comprendido que tenemos una misión muy importante que cumplir:
dignificar al ser humano con nuestras acciones y compartir los dones y talentos que tenemos para
bien de los otros.
En el 2022 seguiremos trabajando con empeño y convicción, brindando a más personas la
“oportunidad de dar”.

Con gratitud,

Elsa Martínez De Narváez
Directora Ejecutiva

Bogotá, marzo 11 de 2022
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